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de material de escritorio, consumibles para equipos
informáticos y sobres.

b) Según pliego de prescripciones técnicas.
c) S-005/99: No tiene lotes; S-006/99: Tres

lotes.
d) Según pliego de prescripciones técnicas.
e) Según pliego de condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
S-005/99: 7.865.000 pesetas (47.269,02 euros);
S-006/99: 15.500.000 pesetas (93.156,87 euros).

5. Garantía provisional:

S-005/99: 157.300 pesetas (945,39 euros).
S-006/99: Lote 1: 70.000 pesetas (420,70); lote

2: 110.000 pesetas (661,11 euros); lote 3: 130.000
pesetas (781,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia del ISFAS.
b) Calle Huesca, 31, Servicio Contratación.
c) 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91-5677622; fax 91-5677691.
f) Veinte días a partir de la publicación del pre-

sente anuncio.

8. Presentación de ofertas:

a) Veintiséis días naturales a partir de la presente
publicación.

b) Según pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Registro General del ISFAS, calle General
Varela, número 37, 28020 Madrid.

d) El plazo para mantener la oferta del licitador
será hasta el 31 de mayo de 1999.

e) Sin admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Gerencia del ISFAS.
b) Calle General Varela, número 37.
c) Madrid.
d) Día 25 de mayo de 1999.
e) S-005/99: Once horas; S-006/99: Once trein-

ta horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario. Publicación urgente.

Anuncio redactado conforme al modelo del Real
Decreto 390/1996 («Boletín Oficial del Estado»
número 70).

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Resolución de 26 de diciembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secretario
general, Esteban Rodríguez Viciana.—&16.812.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la adquisición de repuestos para el
Parque y Centro de Mantenimiento de
Armamento y Material de Artillería
(PCMAYMA). Expediente: 126/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Armamento y Mate-
rial de Artillería (PCMAYMA), Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Par-
que y Centro de Mantenimiento de Armamento
y Material de Artillería (PCMAYMA), Valladolid.

c) Número de expediente: 126/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de repuestos CAA
20/120 MM.

b) División por lotes y número: Un sólo lote.
c) Lugar de entrega: PCMAYMA (Valladolid).
d) Plazo de entrega: El señalado en la cláusula

16 del pliego de cláusulas administrativas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 11.917.324
pesetas.

5. Garantía provisional: Por importe del 2 por
100 del presupuesto de licitación, a disposición del
Coronel Jefe del PCMAYMA.

6. Obtención de documentación e información:
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa,
R. M. Noroeste, calle Veeduría, número 2, 15001
La Coruña. Teléfonos (981) 20 57 50 ó 20 58 88;
extensión 348; fax (981) 20 60 58.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 10 de los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veitiséis días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
10 de los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de apro-
bación del expediente.

9. Apertura de ofertas: En el organismo señalado
en el punto 6, a las diez horas del día 3 de junio
de 1999.

10. Gastos de anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

La Coruña, 9 de abril de 1998.—El Secretario,
Luis Seselle Balcells.—15.897.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la realización del servicio que
se cita. Expediente T-001/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: T-001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de cafeterías, cantinas y comedores del Tercio
de Armada y Tercio del Sur de Infantería de Marina.

b) Lugar de ejecución: Tercio de Armada y Ter-
cio del Sur de Infantería de Marina, sito en San
Fernando (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Un año natural a parir
de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada. Cuartel

General de la Flota.
b) Domicilio: Cuartel General de la Flota. Base

Naval de Rota.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-

diz) 11530.
d) Teléfono: 956 82 75 95. Fax: 956 82 76 27.

Todos los días laborables, excepto sábados, de nueve
a trece horas.

5. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Presentación de las ofertas:
a) Lugar de presentación de las ofertas: La indi-

cada en el punto 4.
b) Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta

las doce horas del vigésimo sexto día natural (caso
de ser sábado o domingo, se entenderá el lunes
siguiente), contado a partir del siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

c) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Apertura de las ofertas: acto público en el
Salón de Actos del Cuartel General de la Flota,
en la Base Naval de Rota, 11530 Rota-Naval (Cá-
diz). La fecha de apertura se comunicará oportu-
namente a los licitadores.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Rota, 8 de abril de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta, Enrique Rodríguez
Romero.—&16.054.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia adjudicación de concurso
público. Expediente 111/80/9/0021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/80/9/0021.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de publi-

cidad institucional del Ministerio de Defensa-Di-
rección General de Empleo 1999-2000.

c) Fecha del «Boletín Oficial del Estado»: 25
de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.950.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 1999.
b) Contratista: «De Federico Valmorisco y

Ochoa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.950.000.000 de

pesetas.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Secretario
suplente.—Visto bueno, el Presidente.—&16.062-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita. Expe-
diente 111/81/9/0125.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
tor General de Régimen Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/81/9/0125.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación y actua-
lización de la instalación de seguridad de la R. M.
Don Quijote.
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b) Plazo de ejecución: Noventa días naturales
a partir de la fecha de recepción de la notificación
de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.100.000
pesetas.

5. Garantías: Garantía provisional, 62.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira, sin número, planta segun-
da, despacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida a los empresarios: Para poder
retirar los pliegos de bases la empresa acreditará
estar en posesión del Acuerdo de Seguridad con
el Ministerio de Defensa con el grado de reservado.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.
Las empresas incluirán en le sobre número 1 su
teléfono y fax de contacto.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Admisión de variantes: Ver los criterios obje-
tivos de valoración de ofertas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 25 de mayo de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán presen-
tadas en dos sobres perfectamente identificados que
contendrán: El primero la documentación adminis-
trativa solicitada en la cláusula 11 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares (que deberá se ori-
ginal o copia con carácter de auténtica conforme
a la legislación vigente) y el segundo, la propuesta
económica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Secretario
suplente.—Visto bueno, el Presidente.—&15.959.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia el contrato que se cita. Expe-
diente 99/0032.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Centro
Cartográfico y Fotográfico.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA 062.

c) Número de expediente: 99/0032.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso material foto-
gráfico.

b) Lotes:

Lote 1, productos Kodak.
Lote 2, productos Agfa.
Lote 3, película Aérea Kodak.
Lote 4, película Aérea Agfa.
Lote 5, varios.

b) Lugar de entrega: Escuadrón de Apoyo del
CECAF.

c) Plazo de entrega: Sesenta días, según las con-
diciones de entrega señaladas en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.000.000 de pesetas.

Lote 1, 1.805.565 pesetas; lote 2, 2.631.545 pes-
tas; lote 3, 10.343.022 pesetas; lote 4, 906.323 pese-
tas y lote 5, 313.545 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91 518 22 40.
e) Telefax: 91 518 24 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales desde
el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Cuatro Vientos, 7 de abril de 1999.—&15.961.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta Técnico-Económica Delegada de la
Junta Central de Compras de la Base Aérea
de Cuatro Vientos por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 99/0011.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 75, de fecha 29 de marzo de 1999, página
4325, primera y segunda columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 2, objeto del contrato, apartado c),
donde dice: «Plazo de ejecución: Desde el 1 de
mayo de 1999 ...», debe decir: «Plazo de ejecución:
Desde el 1 de julio de 1999 ...».—12.277 CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación del expediente de
obras de instalaciones y otras en el Servicio
de Material Móvil de la Guardia Civil, en
calle Príncipe de Vergara de Madrid. Expe-
diente GC 98 0194 01 OV.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 98 0194 01 OV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalacio-

nes y otras en el Servicio de Material Móvil de
la Guardia Civil en calle Príncipe de Vergara de
Madrid.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» número 29, de 3 de
febrero de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.153.945 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Valoraciones y Obras, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.298.538 pesetas.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director gene-
ra l , F ranc i sco Manue l Sa laza r -S impson
Bos.—&16.067-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación del expediente de
obras de reparación general del cuartel de
la Guardia Civil de Ubrique (Cádiz). Expe-
diente GC 98 0182 01 RP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 98 0182 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

general del Cuartel de la Guardia Civil de Ubrique
(Cádiz).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» número 29, de 3 de
febrero de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.


